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Fabricante francés de equipos
de tratamiento del agua
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“En AVADY, imaginamos productos
que responden a las necesidades y
los deseos de los particulares y los
profesionales, basándonos en una sólida
experiencia.Creamos productos para
simplificar el día a día de los usuarios
de piscinas, diseñando sistemas simples
y rápidos de utilizar para nuestros
instaladores. “

ALI
Z

Con casi 30 años de experiencia en el campo de la
medición y el control del tratamiento de las aguas,
Dominique Ducœur pone al servicio de AVADY sus
competencias y conocimientos para imaginar y diseñar
los equipos mejor adaptados a los sistemas automáticos
de análisis del agua de las piscinas.

L OC

Dominique Ducœur
Director de AVADY

Aeropuerto de
Orly

Évry
A6
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Interfaz web AvadyConnect ®

POOLeasy ® pH ou Rx

Regula automáticamente el pH o el cloro
de las piscinas. Provisto de una alarma
volumétrica, evita el vaciado del depósito
de productos químicos. Gracias al
porta-sonda inyector 2 en 1, puede
instalarse horizontalmente o verticalmente.
Se adapta a los diámetros 50 y 63.

ChloriProtect ®

Permite medir el nivel de cloro de la piscina. Gestiona el electrolizador de sal para
una dosificación óptima, evitando la
sobrecloración; conservación de los
equipo (cubierta de barras, compuerta
giratoria o revestimiento).

Rx

pH

Rx

≤150 m

3

Cl/mV

≤ 80m3

MasterBox ®

PROpilot ® pH y Rx
para electrolizador de sal
Regulador simultáneo de pH y cloro. Provisto
de una alarma volumétrica que evita
DUO pH® TURBOXY
el vaciado del depósito de productos
Adaptado a las piscinas privadas y las piscinas
químicos. Gracias a sus dos portasondas
de hoteles, residencias, casas de vacaciones,
inyectores 2 en 1, puede instalarse
etc. Regula simultáneamente el pH y el cloro
horizontalmente o verticalmente.
(sonda amperométrica, indicación ppm).
Indicación de la temperatura del agua.
pH
Rx
Provisto de un porta-sonda universal 2 en 1.
Cl/mV
Consulta
de los datos y utilización remota
≤ 280m3 (privadas)
en www.avadyconnect.com gracias a la
≤ 180m3 (públicas)
opcion web.
*

pH

Cl

de 5 a 150 m (privadas)
de 5 a 90 m3 (públicas)

PRIM® pH ou Rx
Regula automáticamente
el pH– o pH+, así como la concentración
de cloro de la piscina en versión Rx (Redox).

Rx

≤ 120 m3

≤ 60 m3

Tempo UV ®

Cl

≤ 150 m3

≤ 80 m3
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inas

O2

Cl

ppm mg/l

Physico pH ® CLM

Pisc icas
públ

Dosificador temporizado universal que inyecta
el oxígeno activo, el cloro o el floculante.

Agrupa lo mejor de la tecnología de las
bombas dosificadoras; peristáltica para
el pH y electromagnética para el cloro
(sonda amperométrica abierta, indicación
ppm). Consulta de los datos y utilización remota
en www.avadyconnect.com gracias a la opcion
web.
*

de 5 a 220 m3

s
a
cin adas
v

DISEÑO E INNOVACIÓN
Cada año dedicamos más del 10% de nuestro volumen de negocio a la investigación y el desarrollo
de productos que respondan a las necesidades y
demandas del mercado. Deseamos que nuestros
productos sean cada vez más eficaces e innovadores sin perjuicio de la facilidad de instalación
y uso.

FABRICACIÓN FRANCESA

PANpilot pH® Turboxy S20

pH

Cl/mV

Pis
pri

pH

ppm mg/l
3

Cl/mV

Esta caja agrupa el
conjunto de los elementos
de protección eléctrica de
los equipos utilizados en
las piscinas: regulador de
pH y cloro, calefacción,
bomba
de
filtración,
compresor, iluminación,
cubiertas automaticas.
Acceso bluetooth o a
distancia (AvadyConnect).

Todos los productos se entregan con un kit completo.

AVADY imagina, desarrolla y fabrica equipos de tratamiento del agua que ofrecen
soluciones prácticas, innovadoras y exclusivas al conjunto del mercado. Nos
comprometemos a ofrecer equipos de calidad y de la más avanzada tecnología, fáciles
de instalar y utilizar, que garantizan a cada cliente las prestaciones buscadas.

El usuario está permanentemente conectado a su
material de tratamiento del agua. Puede controlar
el pH o el nivel de cloro, recibir información
sobre los futuros cambios de depósito, consultar el
historial de mediciones, gestionar varias cuentas,
etc. La interfaz web le permite gestionar a distancia su
equipo, de forma simple y optimizada.
www.avadyconnect.com.

Regula simultáneamente el pH
y el cloro (sonda amperométrica,
indicación ppm).

Cl

*
ppm mg/l

de 1 a 1.500 m3

*Responde a las exigencias fijadas por la Agencia francesa de la Salud.

El compromiso con el agua, por su placer

Tratamiento del agua
con toda tranquilidad

Todos nuestros productos se crean,
se diseñan y se fabrican en Francia,
lo que garantiza su calidad y
sus prestaciones. Hemos forjado relaciones de
confianza con el conjunto de nuestros socios, que
de este modo nos aportan su experiencia industrial.
Esto nos ofrece competencias técnicas, electrónicas,
mecánicas e hidráulicas que favorecen un trabajo
eficaz e innovador.
Los productos AVADY se fabrican en su totalidad en
la sede de la estructura, cerca de los proveedores,
lo que ofrece una capacidad de reacción óptima.

SERVICIOS Y CONSEJOS
• Ayuda para elegir el material
Con 30 años de experiencia en el tratamientos del
agua, nuestros asesores técnicos le ayudan a elegir el
material en función de sus necesidades.
• Formación de los distribuidores
Ayudamos a nuestros distribuidores a aumentar su
facturación gracias a nuestros cursos de formación
comercial y técnica, dirigidos a sus empleados y
clientes.
• SPV 24/48h devolución al taller
Nos comprometemos a tratar en un plazo máximo
de 48h cualquier material recibido por el servicio
posventa de Avady.
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